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CITES (since 1973)

• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas (su supervivencia...!) de Flora y Fauna.

• Reglamenta el comercio de animales y plantas para 

asegurarse que el mismo no ponga en peligro la 

supervivencia de  las especies.

• Apéndice I – Prohibición total del comercio internacional 

(incluyendo partes y productos).

• Apéndice II – Control y seguimiento estrictos del comercio 

internacional (incluyendo partes y productos).



CITES Apéndice II
• La parte que exporta debe emitir un permiso de exportación.

• El permiso únicamente se concederá una vez satisfechos los 

siguientes requisitos: 

– a) que una Autoridad Científica del Estado de exportación haya 

manifestado que esa exportación no perjudicará la supervivencia de 

esa especie; 

– b) que una Autoridad Administrativa del Estado de exportación haya 

verificado que el espécimen no fue obtenido en contravención de la 

legislación vigente en dicho Estado sobre la protección de su fauna y 

flora; y 

– c) que una Autoridad Administrativa del Estado de exportación haya verificado que 

todo espécimen vivo será acondicionado y transportado de manera que se reduzca al 

mínimo el riesgo de heridas, deterioro en su salud o maltrato. 



CITES Apéndice II
• En casos de introducción procedente del mar, los estados de 

introducción, exportación o importación antes de expedir 

permisos deben tener en cuenta si el especímen fué 

adquirido:

– i) De una manera acorde con las medidas aplicables con arreglo al derecho 

internacional para la conservación y la ordenación de los recursos marinos 

vivos, incluidas las previstas en cualquier otro tratado, convención o acuerdo 

que incluya medidas para la conservación y la ordenación de las especies 

marinas de que se trate; y 

– ii) mediante cualquier actividad de pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada (INDNR). 

�OROPs



Especies de Tiburones en Apéndice I de CITES

(Prohibido su comercio internacional)

• Ningún tiburón

• Todos los peces sierra, Familia Pristidae, generos 

Pristis y Anoxypristis (2006)

– Total de 7 especies a nivel mundial

– Importantes por sus aletas y rostra (serrucho)



Especies de Tiburones en Apéndice II de CITES
(Comercio internacional solo cuando este 

no ponga en peligro a las poblaciones)

• Tiburón peregrino Cetorhinus maximus (2002)

• Tiburón ballena Rhincodon typus (2002)

• Tiburón blanco Carcharodon carcharias (2004)

• Tiburón marrajo sardinero Lamna nasus (2012)

• Tiburón oceánico Carcharhinus longimanus (2012)

• Cornuda común Sphyrna lewini (2012)

• Cornuda gigante Sphyrna mokarran (2012)

• Cornuda cruz Sphyrna zygaena (2012)



Especies de Tiburones en Apéndice II de CITES
(Comercio internacional solo cuando este 

no ponga en peligro a las poblaciones)

• Tiburón peregrino Cetorhinus maximus (2002)

• Tiburón ballena Rhincodon typus (2002)

• Tiburón blanco Carcharodon carcharias (2004)

• Tiburón marrajo sardinero Lamna nasus (2012)

• Tiburón oceánico Carcharhinus longimanus (2012)

• Cornuda común Sphyrna lewini (2012)

• Cornuda gigante Sphyrna mokarran (2012)

• Cornuda cruz Sphyrna zygaena (2012)



Organizaciones Regionales de Ordenamiento 

Pesquero (OROPs) (RFMOs en inglés) de Atún

CCSBT                  IATTC                        ICCAT                      IOTC                              WCPFC



Organizaciones Regionales de Ordenamiento 

Pesquero (OROPs) (RFMOs en inglés) de Atún 



Lenguaje de prohibición de pesca de especies 

de tiburon de la mayoría de las OROPs

• Las Partes contratantes y Partes, Entidades o Entidades 

pesqueras no contratantes colaboradoras prohibirán retener 

a bordo, transbordar, desembarcar, almacenar, vender u 

ofrecer para su venta cualquier parte o la carcasa entera del 

tiburón ....



Medidas de Manejo de OROPs para tiburón 

marrajo sardinero Lamna nasus 

• ICCAT:

– 2007:  Todas las partes adoptarán medidas necesarias para 

reducir mortalidad por pesca de marrajo sardinero (Lamna 

nasus) y marrajo dientuso (Isurus oxyrinchus)

– 2007: El SCRS hará una evaluación  de stock o un exámen 

exhaustivo de la información disponible de evaluación de 

stock para el marrajo sardinero (Lamna nasus ) a más 

tardar en 2009



Medidas de Manejo de OROPs para tiburón 

oceánico Carcharinus longimanus

• Las Partes prohibirán la pesca de los tiburones oceánicos (Carcharhinus 

longimanus)

– ICCAT 2010

– IATTC 2011

– WCPFC 2011 

– IOTC 2013 (medida temporal preventiva; excluye pesquerías artesanales para 

consumo local pescando exclusivamente en sus ZEE y toma de muestras 

biológicas)

• Tomará y comunicará el número de descartes y liberaciones de tiburones 

oceánicos con una indicación de su estado (vivos o muertos) 

– IATTC, ICCAT, IOTC, WCPFC



Medidas de Manejo de OROPs para tiburones 

martillo Sphyrna

• ICCAT 2010

– Las Partes prohibirán la pesca de los tiburones martillo del género 

Sphyrna (excepto S. tiburo) en pesquerías de ICCAT y que los 

capturados sean liberados rápidamente e ilesos 

– Quedan excentas pesquerias de paises en desarrollo para consumo 

local, pero deben enviar datos a ICCAT dentro de lo posible, deben 

esforzarse en no incrementar capturas costeras de tiburones martillo 

y garantizar que dichas capturas no sean comercializadas 

internacionalmente.

– Tomará y comunicará el número de descartes y liberaciones de 

tiburones martillo con una indicación de su estado (vivos o muertos) 



¿Que significa todo esto?

• Que ningún especímen o parte  de Carcharhinus longimanus

pescado durante la pesca de atunes puede ser comercializado 

internacionalmente (cubre prácticamente el 99% de 

capturas)

• Que ningún especímen o parte de Sphyrna lewini, S. 

mokarran, S. zygaena, S. gilberti, S. tudes, S. media., o S. 

couardi pescado en pesquerías de ICCAT puede ser 

introducido del mar por ningún país (excepto paises en 

desarrollo) y no puede ser comercializado 

internacionalmente  



CMS

Convención sobre Especies Migratorias

• Apéndice I

– Cetorhinus maximus  

– Carcharodon carcharias 

– Manta birostris

• Apéndice II

– Rhincodon typus 

– Cetorhinus maximus  

– Carcharodon carcharias 

– Isurus oxyrinchus 

– Isurus paucus 

– Lamna nasus 

– Squalus acanthias (Northern Hemisphere populations) 

– Manta birostris



Otras Medidas de Manejo de IATTC para 

Tiburones

• Los buques deberan , en la medida de lo posible liberar los tiburones oceanicos 

Carcharhinus longimanus al tenerla al lado del buque y anotar todos los 

descartes como vivo o muerto .

• Los buques no pueden tener a bordo aletas que representen más del 5 % del 

peso de los tiburones. Los buques tienen prohibido retener a bordo , 

transbordar o desembarcar aletas obtenidas en contravención de la 

Resolución .

• Todas las partes  presentarán anualmente datos a la Secretaría de la CIAT de 

capturas, el esfuerzo por tipo de arte , el desembarque y el comercio de 

tiburones por especie, siempre que sea posible .

• En las pesquerías no dirigidas , se estimula la liberación de los tiburones vivos , 

sobre todo de juveniles , y los pescadores han de desarrollar técnicas para 

liberación rápida y segura .

• Las captura de tiburones debe ser utilizado en su totalidad (todas las partes 

han de utlizarse excepto la cabeza , las vísceras y pieles ) .



Otras Medidas de Manejo de IATTC para 

Tiburones

• Se insta a las Partes, cuando sea posible, a llevar a cabo investigaciones 

para hacer artes más selectivos, identificar areas de crianza, determinar 

las tasas de supervivencia de los tiburones liberados y definir áreas / 

períodos en los que las especies tienen más probabilidades de captura.

• Las Partes deberán establecer e implementar un Plan Nacional de Acción 

para los Tiburones.

• Las Partes deberían buscar asesoramiento científico sobre el estado del 

stock de especies importantes de tiburones y proponer un plan de 

investigación para la evaluación global de estas poblaciones.



Resoluciones de ICCAT sobre tiburones 1995

1. Que FAO inicie un programa para recolectar  a escala global, datos 

biológicos y  comerciales sobre especies de tiburones, y que 

coordine las actividades mencionadas entre RFMOs

2. Que las Partes Contratantes de ICCAT faciliten a FAO información 

y ayuda financiera

3. Que las RFMOs cooperen con FAO facilitando la información y 

asesoramiento necesarios



Resoluciones de ICCAT sobre tiburones 2003

Todas las partes deben:

1.Facilitar información sobre capturas de tiburones, el esfuerzo por tipo de arte, los 

desembarques y datos comerciales sobre productos derivados de los tiburones.

2.Implementar de una forma completa un NPOA conforme al IPOA para la 

Conservación y Ordenación de los Tiburones adoptado por la FAO.



Resoluciones de ICCAT sobre tiburones 2004

Todas las partes:

•Comunicarán anualmente datos sobre tiburón, incluyendo datos históricos

•Requerirán a sus pescadores uso integral de tiburones

•Requerirán a sus buques que las aletas de tiburón que lleven no sobrepasen el 5%  

del peso de los cuerpos (prohibición de aleteo: pueden ir separadas)

•Instarán en lo posible, a que los pescadores liberen vivos a los tiburones pescados 

incidentalmente que no vayan a ser utilizados, sobre todo juveniles

•Harán investigación cuando sea posible, para aumentar selectividad de artes de 

pesca y para identificar las zonas de cría de los tiburones



Resoluciones de ICCAT sobre tiburones 

2005

• Todas las partes deberan  tomar medidas para reducir la mortalidad del marrajo 

dientuso (Isurus oxyrinchus)  del Atlántico norte

2007
• Todas las partes adoptarán medidas necesarias para reducir mortalidad por pesca 

de marrajo sardinero (Lamna nasus) y marrajo dientuso (Isurus oxyrinchus)

• El SCRS hará una evaluación  de stock o un examen exhaustivo de la información 

disponible de evaluación de stock para el marrajo sardinero (Lamna nasus ) a más 

tardar en 2009



Resoluciones de ICCAT sobre tiburones

2009

Todas las partes:

•Prohibirán pesca del zorro ojón (Alopias superciliosus) solamente las 

pesquerías costeras mexicanas de pequeña escala pueden tener una captura 

inferior a 110 ejemplares. 

•Requerirán que sus buques liberen con rapidez e ilesos a los tiburones zorros 

ojones

•No dirijirán esfuerzo a tiburones zorro Alopias spp.

•Recopilarán y comunicarán datos sobre tiburones zorro de todas las 

especies



Resoluciones de ICCAT sobre tiburones

2011

Todas las partes:

•Prohibirán pesca del tiburón jaquetón (Carcharhinus falciformis) en pesquerías de 

ICCAT y deberán liberarlos vivos o muertos (pesquerías costeras de países en 

desarrollo para consumo local excentas, pero deben enviar datos a ICCAT).

•Requerirán que sus buques liberen con rapidez e ilesos a los tiburones jaquetones.

•Recopilarán y comunicarán datos sobre tiburón jaquetón en pesquerías costeras

• Consignarán el número de descartes y liberaciones de tiburones jaquetones, con una 

indicación de su estado (vivos o muertos), y lo comunicarán a ICCAT.

•Se esforzarán en no incrementar capturas costeras de tiburones jaquetón y en que 

dichas capturas no sean comercializados internacionalmente.

•Que no comuniquen datos por especie de tiburón, deberán entregar antes de julio de 

2012 un plan para la mejora de su recopilación de datos sobre tiburones a nivel de 

especies para su examen por parte de ICCAT



Resoluciones de ICCAT sobre tiburones 

2011

• Las partes  informarán anualmente sobre la implementación de sus obligaciones 

en materia de comunicación para todas las pesquerías de ICCAT, lo que incluye las 

especies de tiburones capturadas en asociación con pesquerías de ICCAT, en 

particular, los pasos que hayan dado para mejorar la recopilación de datos de 

Tarea I y Tarea II sobre capturas de especies objetivo y especies de captura 

fortuita.

• Se prohibirá a las CPC que no comunican datos de Tarea I, lo que incluye capturas 

nulas, de una o más especies para un año determinado y de conformidad con los 

requisitos de comunicación del SCRS, retener dichas especies a partir del año 

siguiente a la no comunicación o a la comunicación incompleta y hasta que la 

Secretaría de ICCAT reciba dichos datos



Otras Medidas de Manejo de IOTC para 

Tiburones
• Todas las Partes prohibirán a sus buques de establecer intencionalmente una red 

de cerco en torno a un tiburón ballena (Rhincodon typus) en la zona de 

competencia de la IOTC, si es avistado antes del comienzo del lance.

• En el caso de que un tiburón ballena sea rodeado involuntariamente en la red de 

cerco, el capitán del buque deberá:
– a) tomar todas las medidas razonables para su liberación segura, siguiendo las directrices de 

mejores prácticas para la liberación y manejo seguro de tiburones ballena elaborados por el Comité 
Científico de la CAOI.

– b) informar del incidente a la autoridad competente del Estado del pabellón, con la siguiente 
información:

• i. el número de individuos ;

• ii. una breve descripción de la interacción, incluyendo detalles de cómo y por qué la interacción ocurrió;

• iii. la ubicación del cerco;

• iv. las medidas adoptadas para garantizar la liberación segura;

• v.  una evaluación de la condición de vida del animal en libertad, incluyendo si el tiburón ballena fue liberado con vida, pero 

posteriormente murió.



Otras Medidas de Manejo de IOTC para Tiburones

• Las Partes que utilizan otros tipos de artes de pesca de atún y especies afines 

asociados con un tiburón ballena informarán todas las interacciones con los 

tiburones ballena a la autoridad competente del Estado de abanderamiento e 

incluyen toda información pertinente.

• Todas las Partes  adoptarán diseños de dispositivos de concentración de peces 

que reduzcan la incidencia de enredos.

• Todas las Partes notificarán a IOTC, de cualquier instancia en la que los tiburones 

ballena han sido rodeados por las redes de cerco de sus barcos.

• La Comisión determinará las especies de tiburones que son objeto de Medidas de 

Conservación y Manejo de la IOTC, incluida la prohibición de acuerdo a las 

recomendaciónes o consejos del Comité Científico de la IOTC

• Las Partes, cuando sea posible, harán investigaciones sobre los tiburones 

oceánicos con el fin de identificar areas de crianza. Con base en esta 

investigación, las Partes considerarán otros medidas, según proceda.



Otras Medidas de Manejo de IOTC para Tiburones

• Los buques tienen prohibido retener a bordo, el transbordo , el desembarque , el 

almacenamiento , la venta , o la oferta para la venta cualquier parte o canales 

enteras de tiburones zorro de todas las especies de la familia Alopiidae ( 2010 ) 

• Los buques deberán, en la medida de lo posible, liberar estas especies cuando se 

ponen al costado del buque y anotar los descartes como vivo o muerto.

• Los buques no pueden tener bordo aletas que representen más del 5 % del peso 

de los tiburones, y tienen prohibido retener a bordo , transbordar o desembarcar 

aletas obtenidas en contravención de la Resolución .

• Todas las Partes comunicarán anualmente los datos de las capturas de tiburones, 

a nivel específico , si es posible .



Otras Medidas de Manejo de IOTC para Tiburones

• En las pesquerías no dirigidas , se estimulará  la liberación de tiburones vivos, 

especialmente los juveniles y las hembras preñadas .

• Las captura de tiburones deben ser utilizado en su totalidad (todas las partes han 

de utilizarce a excepción de la cabeza , las vísceras y pieles ) .

• Siempre que sea posible , las Partes deberían realizar investigaciones para hacer 

artes más selectivos ( tales como evitar las trazas de  alambre ) e identificar los 

áreas de críanza.

• Las Partes deberían buscar asesoramiento científico sobre el estado del stock de 

especies clave de tiburones y proponer un plan de investigación y línea de tiempo 

para una evaluación completa de estos stocks.



Otras Medidas de Manejo de WCPFC para Tiburones

• Los buques no pueden tener bordo aletas que representen más del 5 % del peso 

de los tiburones. Además tienen prohibido retener a bordo , transbordar o 

desembarcar aletas obtenidas en contravención de la Medidade  Conservación y 

Gestión.

• Todas las Partes deberán remitir anualmente datos a la Comisión sobre las 

siguientes especies clave de tiburones : azul, sedoso, tiburón oceánico , el marrajo 

, zorro , marrajo sardinero y tiburones martillo . Los datos deben incluir la captura 

y esfuerzo de pesca por tipo de arte , y señaló que los tiburones son retenidas y 

descartadas .



Otras Medidas de Manejo de WCPFC para Tiburones

• En las pesquerías no dirigidas , se recomienda la liberación de los tiburones vivos.

• Las  capturas de tiburones debe ser utilizadas en su totalidad (todas las partes 

deben utilizarce, excepto la cabeza , visceras y pieles ) .

• Las Partes deben apoyar la investigación para la prevención de capturas de 

tiburones no deseados.

• Los Partes deben establecer  y aplicar el Plan de Acción Internacional para la 

Conservación y Ordenación de los Tiburones ( PAIT- Tiburón) .

• Los Planes de Acción Nacionales u otras políticas pertinentes para los tiburones 

deberán incluir medidas para reducir al mínimo desperdicio y descartes de 

tiburones y alentar la liberación en vivo de las capturas accidentales de tiburones.

• El Comité Científico deberá brindar asesoramiento sobre el estado de las 

poblaciones de especies clave de tiburones y proponer un plan de investigación 

para la evaluación de la situación de estas poblaciones.



Medidas de Manejo de CCSBT para Tiburones

• En la pesca en las zonas del Convenio ICCAT, la IATTC y la WCPFC, los buques 

deben cumplir con las medidas de esas OROP.

• Los buques tienen que recolectar y reportar los datos sobre los tiburones.

• Implementar el Plan de Acción Internacional para los tiburones (PAI-Tiburones)



Obrigado!


